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Ciudud Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2011 

;: 

A fs 1 se presentan la entidad CLES -Centros de Esudios Legales y Sociales junto a un 

crupo de particulares, interponen una accion de amparo contra el Gobierno de la 

CiudaddeBuenos Aires, con el bjeto de cuestionan "las disposiciones manifiestamente 

inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en 

espacios verdes irremplazables y cuay construccion surge de las licitaciones públicas 

individualizadas en el presente (Licitación Pública N~'23/ l O, 34/1 O")" 

A fs 2/3 realiza una descripción de los hechos, donde manifiestan que las licitaciones 

cuestionadas son inconstitucionales porque "(i) cercenan el derecho a gozar de un medio 

ambiente sano (art 26 de C.C.B.A.) (ii) constituyen una actividad que en forma inminente 

implica un daño irreversible al ambiente (att 26 C.C. B.A.) (iii) lesionan la preservación de 

los procesos ecológicos escenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad 

(art 27 inc 1 C.C.B.A .). (iv) impide la proteccion y el incremento de los espacios públicos 

de acceso libre y gratuito (art 27 inc 3 C.C.B.A.). (v) laceran la promoción de la 

preservación y el incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 

parques naturales y zonas de reserva ecológica (art 27, inc 4 CCBA) y (vi) viola en 

flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental por el 

relevante efecto de la obra en consideración y sudiscusión en audiencia pública ante 

proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o 

dominio de bienes públicos (mt 30 y 63 C.C.B.A. , arts 5, X y 9 de la ley 123 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y art 1 O de su Dto. Reglamentario nro. 1252/99). 

A fs 34 el Gobierno de la Ciudad produce el informe rquerido por el art 8 de la Ciudad 

produce el informe requerido por la ley nro 16.986 en el queafirma que "no corresponde la 

realización del procedimiento de evaluación ele impM~tn ~mbiental y de la audiencia pública 

requerida por los amparistas". 

Producido el informe del art 8 de la ley 16.9R6, se corrió vista al Fiscal, quien dictaminó 

evaluando improcedente la vía elegida para articular una acción de amparo, desconoció la 

legitimación de la entidad actora para entender que su objeto no la habilita expresmacnte 

para deducir la acción y se expidió favorablmente respecto de la constitucionalidad de las 

disposiciones cuestionadas. 

Considerando: 

En primer término cabe analizar la legitimación activa de los actores en la presentes 

actuaciones, iniciada por la CLES - Centros de Esudios Legales y Sociales junto a un crupo 

de particulares. 

De la presentación realizadas por la CELS surge que es una organización no gubernamental 

que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el 

fortalicimiento del sistema democrático en Argentina, cuyos obj etivos proncipales son: (i) 

denunciar las violaciones a los derechos humanos, (ii) incidir en los procesos de 

formulación de políticas pública basadas en el respeto por los derechos fundamentales , (iii) 

implulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las 
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intituciones d~mocráticas y (iv) promover el mayor ejcrccio de estos derechos para los 

sectores más desprotcgidos de la sociedad. 

Por tanto, se debe considerar si la CELS como persona jurídica , tiene la capacidad que le 

otorga su Estatuto y la autorización legal (conf art 33 y ce del Codigo Civil) para ejerecer, 

en relación a los derechos invocados en la presente demanda, la leg1tmacíón activa 

necesaria para ser considerada parte actora en este proceso. 

Para ello, resulta necesario tener en cuenta que la cuestión ventida en las presentes 

actuaciones , tiene por objeto cuestionar la contitucionalidad de las disposciones de la 

Licitación Pública Na2311 O, 34/1 O para la construcción de viviendas en espacios verdes 

irrcmplazablcs. 

El Fiscal dictaminó desconoció la legitimación de la CELS por entender que su objeto no lo 

habilita expresamente para deducir la acción de amparo. 

Para analizar la situación planteada, en primer tém1ino se debe tener en cuenta las 

disposiciones que conforme el Segundo párrafo del art 14 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y art 1 y ce de la Ley 2145, estab lece que para iniciar una 

acción de amparo t:>e encuentran legitimados cualquier habitante y las personas juridicas 

defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna 

fmma de discrimiación o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protección del ambiente, del trabjao y la seguridad, del patrimonio 

cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor. 

Ahora bien, de conformidad a las consideraciones realizadas, surge que si bien el art 14 

segundo pálTafo y art 1 de la Ley 2145, la CELS en principio confiere la legitimación 

requerida para iniciar la acción de amparo, pues esta se encuentra oorgada a cualquier 

habitante y perosnas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos. 

En segundo término se debe determinar si la personería jurídica de la CELS, facultada por 

su objeto social, se encuentra habilitada para ejercer la acción de amparo en relación al 

planteamiento de la inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la construcción 

de viviendas en espacios verdes irremplazables y cuay construccion surge de las 

licitaciones públicas individualizadas en el marco de la Licitación Pública N3 23/1 O, 34/ 1 O. 

Teniendo en cuenta el Dictamen Fiscal de la causa, y las consideraciones tenidas en cuenta 

precedentemente, entiendo que la CELS de acuerdo a su objeto, no se encuentra habilitada 

para iniciar la presente acción, y por tanto carece de la legitimación activa necesaria para 

realizar la formulación objeto del presente amparo. 

Ahora bien , como la acción fue inicida pro la CELS junto a un grupo de pa1ticulares, hecho 

omitido por el riscal en su Dictamentc, sin perjuicio de ello, y conforme considero que 

estos últimos se encuentran legitimados para interponer la acóón de amparo de 

conformidad con el segundo párrafo del art 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Admitida la legitimación en relación al grupo de particulares, cabe analizar la procedencia 

de la acción, y si la misma cumple con los requisitos de adminsibilidad de conformidad con 

el art 2 de la ley 2145. 
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La acción instaurada reaulta ser la via mas expedita, rápida y gratuita, considerando que 

resulta ser el medio más idoneo para resolver la denuncia de arbitrariedad Y las nom1as 

consti ttH.:ionales en juego. 

El grupo de particulares, alegan: que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

cercena el derecho a gozar de tm medio ambiente sano (art 26 de C.C.B.A.) (ii) constituye 

una actividad que en forma inminente implica un daño ineversible al ambiente (art 26 

C.C.B.A.) (iii) lesiona la preservación de los procesos ecológicos escencialcs y de los 

recursos naturales del dominio ele la Ciudad (mi 27 inc 1 C.C.B.A.). (iv) impide la 

proteccion y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito (art 27 inc 3 

C.C.R.A.). (v) lacera la promoción de la preservación y el incremento de los espacios 

verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica 

(art 27, inc 4 CCBA) y (vi) viola en flagrante fom1a la obligatoriedad de la evaluación 

previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la obra en consideración y 

sudiscusión en audiencia pública ante proyectos de normas de edificación, planeamiento 

urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art 30 y 63 C.C.B.A. , 

arts 5, 8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y art 1 O de su Oto. 

Reglamentario nro. 1252/99). 

Del informe del art 8 de la ley 163986 surge el expreso reconocimiento del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, afirma que no corresponde la realización del procedimiento 

completo de evaluación de imapcto ambiental y de la audiencia publica requerida por los 

amparistas. 

Atento la cuestión planteada, debe analizarse si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

se encontraba obligado o no, a cumplir dos requisitos para para poder realizar el llamado a 

Licitación Pública N" 23/10, 34/1 O, estos son los de audiencia pública y los de evaluación 

previa del impacto ambicntul. 

En relación al requisito de audiencia púhl ica , el art 63 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires, determina que la Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden 

convocar a audiencias publicas para debatir asuntos de interés general, pero la convocatoria 

reuslta ohlitatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, 

planeamiento urbano, emplazamiento indurestirales o comerciales o ante modifciaciones de 

uso o dominio de bienes publicos. 

El segundo elemento a tener en cuenta en relación a la evaluación previa de impacto 

ambiental, se puede observar la obligatoriedad de su realización por parte del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los arts 30 y 63 C.C.B.A. , arts 5, 8 y 9 de la ley 

123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y art 1 O de su Dto. Reglamentario nro. 

1252/99 . 

De lo dicho se desprende claramente que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, incurrió en los incumplimientos de las obligaciones a su cargo como el llamada a 

audiencia pública y el infonne previo de impacto ambiental, que hacen procedente el 

reclamo promovido por el grupo de particulares. 

Resuelvo: 1) Declarar la falta de legitimación activa de la CELS - Centrosde Estudios 

Legales Y Sociales, eximiendola de costas toda vez que pudo entender que se encontraba 
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legitimada para accionar, art 62 CCA YT -, 2) hacer lugi:lr iil ampaiO interpuesto por el 

grupo de particulares, y declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad del llamado a 

Licitación Pública Na 23/1 O, 34/1 O, y por tanto ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires dejar sin efecto la el llamado a Licitación hasta tanto no Ctm1pla con los 

requisitos legales . 3) Costas en el orden causado de conformidad art 62 CCA YT 
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